
1 

BECAS NO UNIVERSITARIAS 
Evolución 2008-2011 

Educación 

Becas y ayudas dirigidas al alumnado de niveles 

no universitarios, que cursen estudios en centros 

ubicados en la CAPV, cuyo fin es compensar las 

limitaciones y desequilibrios existentes para 

acceder a la educación en situación de igualdad 
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POLÍTICA DE BECAS NO  
UNIVERSITARIAS 

§  Material escolar: Alumnado que no disfrute del programa de gratuidad 
§  Comedor: Alumnado de E. Especial, E. Infantil, E. Primaria y ESO 
§  Enseñanza: Alumnado de 1º ciclo de educación infantil y de niveles con 

concierto educativo parcial que estudie en centros privados 
§  Desplazamiento: Alumnado de Enseñanza Secundaria Postobligatoria, E. 

Especial, Música e Idiomas, siempre que el domicilio se encuentre a más de 
5 km. y utilice transporte no subvencionado 

§  Residencia: Alumnado que deba residir fuera de su domicilio para cursar los 
estudios 

§  Mantenimiento y Compensatoria : Alumnado de Programas de 
Cualificación Profesional Inicial y Alumnado de Ciclos Formativos, 
Bachillerato, Música y Danza 

BECAS NO UNIVERSITARIAS OFERTADAS EN EL AÑO 2011 
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IMPORTANTE ESFUERZO 
PRESUPUESTARIO 

El Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación ha realizado un importante esfuerzo 
presupuestario en materia de becas no universitarias en 

los últimos dos años, en un intento de asegurar la igualdad de 

oportunidades en estos momentos de crisis económica en 

que muchas familias han visto limitados sus ingresos 
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EVOLUCIÓN DEL GASTO EN 

BECAS NO UNIVERSITARIAS 

El gasto en becas no 
universitarias se ha 
incrementado en un 
18,21% desde el curso 
2008 -2009 has ta l a 
actualidad, alcanzando 
un valor de 53 millones 
de euros en el curso 
2011-2012 
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2008-2009 44.869.951 

18,21% 
2009-2010 49.448.371 

2010-2011 50.436.031 

2011-2012 53.040.000 
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EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO 

BECARIO NO UNIVERSITARIO 

Evolución del Alumnado Becario
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El alumnado becario 
no universitario se 
ha incrementado un 
12,37% hasta los 
121.809 becarios/as 
en el curso 2010-2011 

Curso Alumnado 
Becario 

Δ 
2008-09 / 2010-11 

2008-09 108.404 
2009-2010 118.473 
2010-2011 121.809 

12,37% 
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Evolución del alumnado becario no 
universitario sobre el alumnado total 

Curso Alumnado total Alumnado becario 
2008/09 351.601 108.404 
2009/10 360.781 118.473 
2010/11 369.566 121.809 
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El Δ de alumnos/as becarios/

as se ha producido porque 

el alumnado total se ha 

incrementado (2008-09: 

351.601; 2010-2011: 369.566), 

pero también porque el 

porcentaje de alumnado 

becario sobre el total ha 

aumentado (2008-2009: 

30,8%; 2010-11: 33%)  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  
PRESUPUESTO 2006 / 2005 

EVOLUCION  DEL GASTO Y DEL 
ALUMNADO BECARIO EN LA RED 

PÚBLICA Y EN LA RED CONCERTADA 

§ El alumnado becario no universitario se distribuye en un 63% en la red pública 

y un 37% en la red privada 

§ En estos dos últimos años el alumnado becario no universitario se ha 

incrementado más en la red pública que en la red privada. Así, el incremento en 

la red pública ha sido del 13,5% frente al 10,6% en la red privada  

Curso Gasto en becas no 
universitarias 
(€ y % s/ total) 

Alumnado becario 
(Nº y % s/ total) 

 E. Pública E. Privada E. Pública E. Privada 
2008-09 27.702.877 

61,7% 
17.167.074 

38,3% 
64.666 
59,7% 

43.738 
40,3% 

2009-2010 30.422.402 
67,8% 

19.025.970 
42,4% 

73.420 
65,6% 

47.412 
43,7% 

2010-2011 31.793.236 
63,0% 

18.642.795 
37,0% 

71.061 
60,3% 

48.389 
39,7% 

              Δ 
2008-09 / 2010-11 14,77% 8,60% 13,54% 10,63% 
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EVOLUCIÓN DEL GASTO Y DEL 
ALUMNADO BECARIO POR NIVELES 

EDUCATIVOS 

Nivel Educativo Gasto en becas no 
universitarias 
(€ y % s/ total) 

Alumnado becario 
(Nº y % s/ total) 

 Curso 2010-2011 Curso 2010-2011 
Enseñanzas obligatorias 
 

41.549.747 
82,4% 

104.242 
85,6% 

Enseñanzas no obligatorias 
 

8.886.284 
17,6% 

17.567 
14,4% 

TOTAL 
 

50.436.031 
100,0% 

121.809 
100,0% 

 

§ El gasto en becas no universitarias se concentran fundamentalmente en 

los niveles obligatorios de enseñanza: Educación Infantil, Educación 

Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria 

§ Estos niveles concentran el 82,4% del gasto y el 85,6% del alumnado 

becario 
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GASTO EN BECAS NO UNIVERSITARIAS 
POR TIPO DE AYUDA 

El gasto en becas no 

universitarias se destina, 

sobre todo, a hacer frente a 

los pagos de material 

escolar y comedor 

TIPO DE AYUDA 2010-2011 
Material escolar 13.236.985 26,2% 
Enseñanza 1.177.062 2,3% 
Desplazamiento 926.054 1,8% 
Residencia 124.554 0,2% 
Comedor 33.438.682 66,3% 
Compensatoria/Mantenimiento 1.532.695 3,0% 
TOTAL 50.436.031 100,0% 
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GASTO EN BECAS NO UNIVERSITARIAS 
POR TIPO DE AYUDA Y TIPO DE 

ENSEÑANZA 

Esto es lógico porque la enseñanza es totalmente gratuita en los niveles 

educativos obligatorios. En los niveles no obligatorios sólo tiene derecho a 

beca (por enseñanza) el alumnado que cursa estudios no concertados al 100% 
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Material escolar Enseñanza Desplazamiento Residencia Comedor Compens./Mant
enim.

TOTAL
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RESUMEN 

§  Las becas y ayudas dirigidas al alumnado de niveles no universitarios, que 
cursen estudios en centros ubicados en la CAPV, tienen como fin  
compensar las limitaciones y desequilibrios existentes para acceder a la 
educación en situación de igualdad 

§  Las becas no universitarias cubren distintos tipos de ayudas: Material 
escolar, comedor, cuota, enseñanza, desplazamiento, residencia, 
mantenimiento y compensatoria 

§  El Departamento de Educación, Universidades e Investigación ha realizado 
un importante esfuerzo presupuestario en materia de becas no universitarias 
en los últimos dos años, en un intento de asegurar la igualdad de 
oportunidades en estos momentos de crisis económica en que muchas 
familias han visto limitados sus ingresos 
ü  El gasto en becas no universitarias se ha incrementado en un 18,21% desde el 

curso 2008-2009 hasta la actualidad, alcanzando un valor del 53,04 millones de 
euros en el curso 2010-2011 

ü  El alumnado becario no universitario se ha incrementado un 12,37% hasta los 
121.809 becarios/as en el curso 2010-2011 
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RESUMEN 

§  El Δ de alumnos/as becarios/as se ha producido porque el alumnado total se 
ha incrementado (2008-09: 351.601; 2010-2011: 369.566), pero también 
porque el porcentaje de alumnado becario sobre el total ha aumentado 
(2008-2009: 30,8%; 2010-11: 33%)  

§  El alumnado becario no universitario se distribuye, aproximadamente, en un 
60% en la red pública y un 40% en la red privada. En estos dos últimos años 
el alumnado becario no universitario se ha incrementado más en la red 
pública que en la red privada. Así, el aumento en la red pública ha sido del 
13,5% frente al 10,6% en la red privada 

§  El gasto en becas no universitarias se concentran fundamentalmente en los 
niveles obligatorios de enseñanza: Educación Infantil, Educación Primaria y 
ESO. Estos niveles concentran el 82,4% del gasto y el 85,6% del alumnado 
becario 
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RESUMEN 

§  El gasto en becas no universitarias se destina, sobre todo, a hacer frente a 
los pagos de material escolar y comedor. Esto es lógico porque la 
enseñanza es totalmente gratuita en los niveles educativos obligatorios. En 
los niveles no obligatorios sólo tiene derecho a beca (por enseñanza) el 
alumnado que cursa estudios no concertados al 100% 


